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La ley que está por votar el Congreso es mala, no soluciona los problemas de nadie y encima 
favorecerá más a los exportadores, porque sin la posibilidad de fijar precios a futuro los 
contratos de la cosecha 2009 se cierran con precios más bajos que los actuales." Así de 
contundente es la opinión de Oscar Alvarado, presidente de la empresa agropecuaria El Tejar, 
una de las firmas más grandes del sector, con sede en Saladillo, que sólo en el país explota 
120.000 hectáreas dedicadas a granos y ganadería. En los hechos, aunque con un perfil mucho 
más bajo, disputa el mediático título de "rey de la soja" con otra empresa, la que maneja 
Gustavo Grobocopatel. 
 
Alvarado, que además es presidente de AACREA, vino a esta ciudad invitado por el Banco 
Santander. Su presencia se debe a que el banco consideró a El Tejar como ejemplo de 
representatividad del sector más competitivo de la Argentina. Alvarado habló, entre otros, ante 
el ex presidente del BID, Enrique Iglesias y Francisco Luzón, número 2 de la entidad 
financiera. 
 
Alvarado vino para hablar de la potencialidad del negocio agropecuario en la Argentina, "donde 
se pueden aplicar las más avanzadas técnicas de management que se usan en cualquier 
industria". Y también a alertar que lo que hay por delante es "el desafío institucional que le 
permita al país aprovechar a pleno la oportunidad que el mundo le está dando, con la gran 
demanda de materias primas agrícolas". 
 
Fue su manera de quejarse, al menos cuando le tocó hablar públicamente, de lo que está 
ocurriendo en la Argentina. Clarín dialogó con Alvarado luego de su exposición en la 
Universidad Menéndez Pelayo, emplazada frente al Mar Cantábrico. 
 
-Usted habló de institucionalidad, y paradójicamente en el Congreso avanza una ley específica 
para el sector, que ustedes rechazan. 
 
-Fue bueno que la discusión llegara al Congreso, aunque lo que allí se vote no me guste nada. 
Pero estoy seguro de que el campo logró instalar definitivamente su discurso en la agenda 
política, y eso es positivo. 



 
-¿Las compensaciones previstas en el proyecto dan soluciones al pequeño productor? 
–El problema es que ya no existe lo que se llama pequeño productor. En la argentina el campo 
funciona como una gran red donde todos aportan algo, entonces es muy difícil separar unos de 
otros. Nadie trabaja aislado. Mi conclusión es que el Gobierno no entiende cómo funciona el 
campo. Yo salí a la ruta, en Saladillo, durante la protesta, y no encontré a nadie que pudiera 
acceder a las compensaciones que ofrece el Gobierno. 
 
-Usted vende la producción a una cerealera. ¿Siente que en estos meses fue estafado por 
ellas, como denunció Claudio Lozano? -Nosotros, como casi todos los productores, vendemos 
la cosecha un año antes. Y nos aplican las retenciones que rigen en cada momento. Son las 
reglas del juego. Si las cerealeras se aprovechan de un marco legal que les da ventajas, no es 
un problema que yo pueda solucionar. Lo que sí estoy seguro es que sin el mercado a futuro, 
el productor pierde como en la guerra, porque tiene que vender al precio actual menos un 
descuento, que es con lo que se cubre el exportador, que no puede descargar la compra que 
está haciendo en el mercado de futuros. 
 
¿Las retenciones móviles le hacen replantear su negocio en el país? -El esquema es muy malo, 
pero nuestro proyecto es de largo plazo, así qué veremos cómo lo manejamos. Como nos 
diversificamos, lo que no podemos ganar en la Argentina lo ganaremos en los países vecinos. 
Pero hay muchas zonas del país donde el productor, debido a la mezcla de retenciones altas, y 
costos en ascenso, posiblemente al fin de esta campaña pierda plata. 
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